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Bases del

Concurso
CENS S.A. E.S.P.

El concurso InnovAcción CENS nació en 2020 para incentivar procesos de creatividad,
innovación, tecnología y el desarrollo de prácticas sostenibles, en los territorios de incidencia
de la empresa. En esa primera convocatoria, CENS premió tres ideas novedosas con potencial
para reactivar la economía de la región.
Este año, en su segunda versión consecutiva, el concurso se desarrolla en el marco del
concepto de desafío abierto. En ese sentido, busca participantes externos a CENS con
soluciones innovadoras y tecnológicas asociadas al negocio de energía y los productos
y servicios ofertados por la empresa, que contribuyan al mejoramiento de sus procesos
organizacionales.
A continuación, se exponen los criterios de participación:

Primero

Objeto de la convocatoria:
InnovAcción CENS incentiva la generación de
soluciones de valor que den respuesta a unos desafíos
identificados por CENS, mediante acciones conjuntas
desarrolladas con ciudadanos y empresas externas a la
organización.
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Segundo

Objetivos del concurso:

1. Promover la gestión integral hacia la innovación como fundamento de la
productividad y competitividad.
2. Generar acciones conjuntas entre CENS, ciudadanos y empresas externas
con el propósito de hallar soluciones a los desafíos de innovación de la
empresa.
3. Reconocer y estimular la generación de soluciones innovadoras y tecnológicas
para fortalecer la productividad y la competitividad de la empresa.
4. Potencializar los productos y servicios ofertados por CENS S.A E.S.P para el
beneficio conjunto de la organización y los usuarios.

Tercero

Requisitos de participación:

1. Ser usuario de CENS S.A. E.S.P.
2. Presentar solo una propuesta que articule innovación y tecnología.
3. La propuesta debe ajustarse a una de las líneas
orientadoras del concurso y dar solución a una o
varias necesidades planteadas en la misma línea.
(Ver ítem Desafío del concurso).
4. Cumplir con los tiempos y actividades establecidas en el cronograma del concurso. En especial el
tiempo que se requiere para el desarrollo del entrenamiento y la presentación ante los mentores y
jurados. Ver cronograma del concurso.
5. Si la iniciativa es presentada por un menor de
edad, éste deberá diligenciar el formato de autori-
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zación por su respectivo representante legal. Descargar formato.
6. Podrán participar personas naturales o jurídicas,
de manera individual o por equipos de dos (2) a
máximo cinco (5) integrantes, siempre que su residencia o centro de operaciones se encuentre
entre los municipios de incidencia de CENS. Ver
listado de municipios.
Nota: Al presentar la iniciativa individualmente, la
persona queda en las mismas condiciones de exigencia y selección frente a los que se presenten
como equipo.
7. Los datos de inscripción, suministrados en la plataforma habilitada en la página web deben remitirse solo en español.
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Cuarto

Desafío del concurso.

En 2021, el concurso InnovAcción CENS propone el concepto de Desafío
Abierto, con el cual se buscan soluciones innovadoras para potenciar o desarrollar
productos, servicios o procesos de CENS, con la vinculación activa de ciudadanos y
empresas externas.
Los participantes podrán postular sus propuestas con base en las siguientes tres
líneas orientadoras:
1. Fortalecimiento de la eficiencia energética y uso de
energías no convencionales.
El uso eficiente de la energía es un reto actual de la
población a nivel mundial y un compromiso de CENS
con su propósito de contribuir a la armonía de la vida
para un mundo mejor. Por eso buscamos soluciones
novedosas que contribuyan a hacer un uso eficiente de
la energía y/o promover el uso de energías no convencionales, con el objetivo de que puedan aplicar en los
hogares, emprendimientos familiares o en las pequeñas, medianas o grandes empresas.

En ese sentido, buscamos soluciones innovadoras y
tecnológicas relacionadas con:
•
•
•

2. Nuevos productos y servicios para los grupos de in- •
terés de CENS - EPM.
Queremos sorprender a nuestros grupos de interés
satisfaciendo sus expectativas. Y qué mejor que en- •
contrando propuestas de productos o servicios innovadores que brinden soluciones integrales que propor•
cionen nuevas y mejores experiencias.

Herramientas tecnológicas que promuevan el uso
de los canales de atención virtual de CENS (Asesor
Virtual, Lucía WhastsApp, canal de autoayuda).
Herramientas para informar sobre desconexiones
del servicio de energía.
Herramientas tecnológicas para la educación significativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
el uso eficiente, uso legal y uso seguro de la energía
eléctrica.
Herramientas para la identificación y ubicación
de necesidades de cobertura rural del servicio de
energía eléctrica.
Herramientas, aplicaciones o dispositivos tecnológicos que permitan satisfacer nuevas necesidades
de los usuarios de CENS-EPM.
Nuevos productos y negocios que CENS pueda
ofrecer a sus clientes y usuarios.
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Las soluciones estarán enfocadas en atender las necesidades de los
siguientes grupos de interés de CENS:
Clientes y usuarios
Colegas
Comunidad

Grupos de interés

Dueños y socios
Estado

Dueños y socios
Proveedores y contra�stas

3. Propuestas para generar mayores eficiencias en
CENS. La empresa está buscando asegurar la calidad
y la mayor eficiencia en la prestación de sus servicios. Por tal razón, las soluciones que aporten los
participantes deben potenciar y mejorar la eficacia
de los siguientes procesos de la empresa:
• Operación del Sistema de Transmisión Regional
y Distribución de energía. Consiste en la operación remota del sistema como operador de red,
conectado al sistema nacional. Es donde se gestionan las desconexiones por mantenimientos,
puestas en operación, o fallas, permitiendo la
calidad del servicio.
• Mantenimiento del Sistema de Transmisión y
Distribución de energía.
Consiste en realizar
el mantenimiento predictivo, preventivo y/o correctivo del sistema eléctrico de CENS, teniendo
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•

•

•

en cuenta todas las variables que impactan el
correcto funcionamiento de los activos de Subestaciones y líneas de transmisión y redes de distribución de energía, con el fin de garantizar la
calidad y disponibilidad del servicio.
Gestión de Cartera. Incentiva el pago oportuno
de los clientes residenciales, comerciales, industriales y oficiales de las obligaciones derivadas de
la prestación del servicio.
Gestión para recuperación de pérdidas. Promueve todas aquellas acciones para identificar
sectores donde se registran altas pérdidas, gestionar el uso legal del servicio de energía, facilitar
a sectores de altas pérdidas las conexiones legales al servicio.
Atención a Clientes. Da respuesta integral a las
peticiones, quejas y reclamos con ocasión del
servicio de energía.

Línea Nacional:

01 8000 414 115

Síguenos en:

@CENSGrupoEPM

•

Gestión Ambiental. Se centra en todas aquellas acciones
ambientales asociadas a la operación del sistema, que contribuyen a minimizar el impacto en el medio ambiente, a través
de soluciones que permitan la sistematización y agilidad en
la gestión de podas, el manejo de residuos de la operación,
manejo de flora y fauna especialmente en la interacción y
convivencia con los proyectos de expansión y reposición de
infraestructura y los procesos de compensación ambiental,
entre otros).

• Adquisición de bienes y servicios: Hace referencia a las actividades relacionadas con la
compra de bienes y/o servicios requeridos para
el ejercicio de CENS bajo la modalidad de contratación del grupo empresarial EPM. Se busca
que puedan ser en mayor medida contratadas
con proveedores y contratistas locales/regionales, cumpliendo con los estándares de calidad
y los requisitos del grupo empresarial, entendiendo que CENS maneja dineros públicos.

Quinto
•

Premiación:

Se premiarán a tres soluciones ganadoras,
con quince millones de pesos ($15.000.000)
en efectivo, cada una.

Nota:
• En principio, en esta versión del concurso se
busca premiar una solución por línea orientadora, para un total de tres. Sin embargo, en
caso de que no se halle un ganador en alguna
de las planteadas, el dinero podría ser destinado a otra de las líneas.
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Por lo anterior, en este desafío esperamos encontrar por ejemplo: souvenirs para altos ejecutivos o público en general, que generen recordación de la marca CENS-EPM y fomenten la
identidad cultural; implementos o herramientas de dotación para el personal de la empresa; propuestas de asociatividad de Juntas de
Acción Comunal para la contratación social;
clúster de región u opciones que fortalezcan las
ofertas del mercado regional y les permitan ser
competitivos en los procesos en que participan.
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•

•

Los integrantes de las propuestas ganadoras
deberán presentarse en las oficinas que se les
indiquen, en la fecha y hora señalada, con su
documento de identificación. Además, deberán firmar el recibido de entrega del premio.
El premio se entregará exclusivamente a los integrantes de las propuestas ganadoras o a uno
de ellos, previa autorización de su equipo de
trabajo y tras la verificación del documento de
identidad y la información requerida para su
entrega.

CENS2021

Inscripciones en:
www.innovaccioncens.co

Sexta

Fases del concurso:

Para participar en el concurso se deberán cumplir, de acuerdo con el cronograma de actividades, con cada una de las siguientes fases:
FASE 1: Registro e inscripción de participantes
Las propuestas serán recibidas de la siguiente manera:
1. Visitar la página www.innovaccioncens.co
2. Registrarse, con un usuario y contraseña.
3. Iniciar sesión en la plataforma de la página web del concurso, con el usuario y la contraseña suministrado en el paso anterior.
4. Diligenciar el formulario de inscripción, en la plataforma de la página web.
5. Aceptar los términos y condiciones de participación.
6. Dar clic en el botón enviar, para finalizar la inscripción.
Nota:
El formulario de inscripción solicita información general del o los participantes y la posible solución y línea orientadora con la que la propuesta estaría relacionada. Sin embargo,
es importante tener en cuenta que en el proceso de entrenamiento los participantes
podrían modificar su propuesta inicial
FASE 2. Entrenamiento:
Las personas que cumplieron con el proceso de inscripción participarán en un proceso
que les permitirá:
- Entrenarse con acompañamiento de mentores, con base en metodologías propias e
inspiradas en Challenge y en Agile.
- Capacitarse para el desarrollo de la estructura de presentación de propuesta planteada
para el concurso.
- Entrenarse en presentación de pitch.
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Fase 3. Postulación final.
Los participantes, luego de finalizar el entrenamiento, tendrán 3 días para realizar
ajustes a su propuesta y, dado el caso, aclarar dudas al respecto. Finalmente:
- Postularán la solución definitiva con la que se presentarán ante los jurados del concurso.
Nota: Para presentar la propuesta final, es necesario que los participantes hayan cumplido con el entrenamiento propuesto en la fase 2.
Dependiendo de la cantidad de participantes, en esta fase se podría preseleccionar
un número de máximo 10 iniciativas, que finalmente participarán en la presentación
ante los jurados.
En el caso de que se desarrolle el proceso de preselección, el fallo será inapelable.
FASE 4. Presentación ante jurados.
Los participantes harán una presentación verbal concisa (pitch) de máximo 2 minutos,
ante los jurados del concurso, quienes emitirán una calificación, de acuerdo con unos
criterios base, y seleccionarán tres (3) soluciones ganadoras.
El jurado estará compuesto por personalidades del sector universitario, el gremio empresarial y directivos de CENS.
El fallo del jurado será inapelable.
Fase 5. Premiación.
Con los resultados emitidos por los jurados y la respectiva selección de los ganadores,
se procederá a la premiación de los participantes.
La inscripción y participación implica el conocimiento y aceptación de los siguientes
términos y condiciones:
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Séptimo

Condiciones y Restricciones

1. En el concurso InnovAcción CENS “Desafíos que iluminan,
Soluciones que potencia nuestro crecimiento”, podrán participar los contratistas de CENS – EPM.
2. No podrán participar, en esta versión del concurso, los funcionarios de
planta que tengan relación con CENS – EPM, entre los que se encuentran
directivos, trabajadores, jubilados o pensionados, aprendices Sena y practicantes universitarios y temporales. Tampoco lo podrán hacer sus cónyuges y familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad.
3. El concurso InnovAcción CENS es gratuito.
4. Habrá aceptación del premio por parte de los ganadores, sin ninguna propuesta de cambio durante el concurso InnovAcción CENS.
5. El premio se entregará solamente al equipo ganador o alguno de sus integrantes, previo cotejo de la información y del documento de identidad
presentado durante el formato de inscripción.
6. La inscripción por parte de los participantes estará disponible desde las
00:00 horas del 29 de noviembre hasta las 23:59 horas del 08 de diciembre de 2021. A partir de las 00:00 horas del día 01 de diciembre, se deshabilitará automática y totalmente la posibilidad. El cronograma y sus respectivas fechas podrá estar sujeto a modificaciones.
7. La propiedad intelectual de las propuestas corresponde de manera exclusiva a los participantes.
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Octavo:

Más información:
Los interesados en participar en InnovAcción CENS podrán obtener
más información por medio de las siguientes opciones:
1. Visitando www.innovaccioncens.co
2. Dejando sus mensajes en el sitio web del concurso por medio de la
pestaña ¡Tengo una duda!
3. Escribiendo al correo electrónico concurso2021@innovaccioncens.co.
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